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Locomotora 2513. Historia del ferrocarril en Monte Comán.
Resumen
Esta investigación versa sobre la historia del ferrocarril y sus implicancias
socio-políticas principalmente en el distrito Monte Comán, en San Rafael, Mendoza.
Se centra en la llegada del tren a Monte Comán, contextualizando con el desarrollo
ferroviario en las diferentes etapas políticas del país, para así comprender el impacto
económico que tuvieron los pueblos a su paso, con el contraste que sufrieron los mismos
cuando dejaron de funcionar a fines del Siglo XX.
Otro de los objetivos de la investigación fue conocer algo más de la historia de las
locomotoras que hoy son parte del decorado de sendas plazas en Monte Comán y en San
Rafael.
Concluimos haciendo una reflexión sobre la importante que sería volver a contar con
este medio de transporte que recorra los parajes olvidados para reactivar la actividad
económica de sus habitantes. Y sobre la importancia de conservar el patrimonio histórico
material para rescatar las historias que en ellos siguen vivos.
PALABRAS CLAVE:
SAN RAFAEL - MONTE COMÁN - FERROCARRIL - LOCOMOTORA

FUNDAMENTACIÓN
Pensando en historias no contadas de San Rafael, comenzamos a pensar y visualizar
imágenes de lugares que transitamos en nuestra niñez. Algunos se fueron modificando y otros
parecen congelados. Uno de ellos es la la locomotora que se encuentra en el centro del distrito
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Monte Comán. De ahí surgió nuestro proyecto de contar algo de la historia del lugar, un paraje
que fué muy importante mientras funcionó la actividad ferroviaria.
Las locomotoras que son el testimonio de un pasado reciente, junto con las vías ya casi
inexistentes, los galpones prácticamente desmantelados donde funcionaron los talleres; son un
paseo obligado para quien está de paso por el distrito.
Una de las locomotoras que descansan en el lugar es una réplica de la que utilizó el
presidente Julio Argentino Roca cuando se desplazaba con su comitiva presidencial en 1885
desde la estación de Mendoza a la Estación de San Juan, con motivo de la inauguración del
tramo Villa Mercedes - Mendoza - San Juan.
La estación de ferrocarril de Monte Comán fue construida en el año 1908, siendo parte del
proyecto de expansión agrícola-ganadera del Modelo agroexportador de la etapa conservadora
de nuestro país entre los años 1880 - 1916. Durante éste período se observó la construcción de
miles de kilómetros de vías con sus respectivas estaciones y talleres, siendo capitales británicos
los encargados de este emprendimiento que fueron apoyados por el gobierno de Julio Argentino
Roca.
Los trenes de fabricación inglesa transportaban la producción ganadera y cerealera desde
zonas del litoral hacia el puerto de Buenos Aires.
OBJETIVO GENERAL:
●

Conocer el origen del ferrocarril en Mendoza, San Rafael y en particular en Monte
Comán.
OBJETIVOS ESPECIFICOS

●

Interpretar el desarrollo ferroviario en las diferentes etapas políticas del país

●

Comprender el proceso de cambio Ferroviario en la región y el impacto social

●

Contextualizar la expansión ferroviaria en el proceso identitario nacional
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Imagen 1 - Locomotora y vagones en movimiento

DESARROLLO:
Monte Comán entre la nostalgia y sus sueños de Futuro
El punto de partida de nuestro relato comienza en el distrito de Monte Comán distante
unos 60 km de la ciudad más cercana (San Rafael). En este pueblo histórico podemos encontrar
durante un breve recorrido una de las instalaciones ferroviarias más antiguas de la provincia de
Mendoza. Se puede ver la vieja Estación ya convertida en la actual comisaría local; también
posee amplio predio donde antiguamente funcionaban los talleres y depósitos de reparación con
profundas huellas de abandono. Las viviendas cuyas estructuras se mantienen, son un claro
ejemplo de la influencia del pasado británico, estando en la actualidad habitadas por ciudadanos
del distrito.
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Imagen 2 - Puente ferroviario con soldadura de remaches

A mediados de los años noventa la mayoría de las líneas férreas del país comienzan a
cesar en sus actividades y Monte Comán no fue la excepción, siendo víctima de las políticas de
privatizaciones emprendidas por el gobierno nacional del presidente Carlos Saúl Menem (1989 –
1998). En agosto de 1993 el ramal de Pedro Vargas a Malargüe que integraba la red del
Ferrocarril General San Martín pasó a ser operado por la empresa privada multimodal BAP – San
Martín SA. Junto con el ramal de Monte Comán los cuales para 1994 ya habían dejado de
funcionar. (Roig y otros. 2004: 204)
Esa antigua estación de Monte Comán construida en 1908, permitía la circulación de
trenes con pasajeros de diferentes regiones del país y el vecino Chile; trenes de servicio de
cargas con ganado, petróleo, carbón, etc., otorgándole al distrito un desarrollo económico y
social destacable por lo que a través de los años se convirtió en la identidad del lugar, es decir,
en un distrito ferroviario.
Hoy, hace ya más de cien años, de esos trenes que circularon solo quedan dos: la
primera de ellas es la Locomotora N° 2513 Ferrocarril General San Martín, ubicada en el centro
del pueblo, la primera en ingresar a la Estación en 1908; la segunda Locomotora que el pueblo
posee

es, quizás, una de las pocas réplicas que existan en la Argentina. Este Tren que

actualmente descansa en Monte Comán es similar al que trasladó al presidente Julio Argentino
Roca en abril de 1885 a Mendoza, el cual posee un valor histórico inestimable para nuestra
identidad histórica como Nación pero también como identidad para el pueblo histórico de Monte
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Comán y que hoy representa una huella del pasado que las nuevas generaciones tienen la
posibilidad conocer.

Imagen 3 - Talleres ferroviarios
1

En junio del año 2012, presenciamos como una vieja y oxidada Locomotora ubicada en
el sector de los talleres de Monte Comán era desmontada, cargada y enviada a la Ciudad de San
Rafael para ser recuperada y poder mostrarse al público en el museo ferroviario de la ciudad
mencionada. Esta iniciativa nos ofrece la posibilidad de tomar conciencia de lo que Monte Comán
posee y es como pueblo histórico para el pasado local, provincial y nacional.
1 – ASÍ COMENZÓ
El sistema ferroviario de Mendoza comienza a dar el impulso inicial cuando en 1867 el
presidente Bartolomé Mitre decidió construir una línea férrea desde la Localidad de Villa María en
la provincia de Córdoba hacia la región de Cuyo. Villa María era el lugar más cercano a Cuyo y
estaba ubicada en la vía del Ferrocarril Central Argentino, una vía que se construía desde 1863
para unir Córdoba con Rosario a cargo del Ingeniero WheelWright.

1

Diario San Rafael, viernes 22 de junio del 2012, pág. 9
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Imagen 4 - Planta de Ensamblaje de Locomotoras y Tenders en la Provincia de Rosario
La Ley 280 promulgada en 1868 dio comienzo a los estudios técnicos a cargo del
Ingeniero Pompeyo Moneta y las obras de construcción comenzaron en 1870 llegando la vía a
Villa Mercedes (San Luis) en 1875. Al mismo tiempo que la vía llegaba a Cuyo el presidente
Domingo Faustino Sarmiento (1868 – 1874) elaboraba otro proyecto que consistía en tender una
red ferroviaria llamada “TRASANDINO”, y que se extendería desde Buenos Aires hasta
Valparaíso en Chile cruzando por Mendoza y la cordillera de los Andes. La concesión para la
construcción del “TRASANDINO” le fue otorgada al empresario chileno Juan E. Clark el 24 de
noviembre de 1873.
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Tender (Carbonera)
Fuente: Escuela 4-014 de Monte Coman
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Mapa de la Red Ferroviaria (1870 – 1914)
Fuente: Lobato, Mirta y Suriano, Juan
Nueva Historia Argentina
Sudamericana Barcelona 2000
Desde que la empresa se adjudicó la concesión, pasó casi una década hasta que en
Inglaterra, Clark logró los capitales necesarios para construir. Recién en octubre de 1882 la
empresa Ferrocarriles de Buenos Aires al Pacífico inauguró la línea entre Mercedes de Bs As y
Villa Mercedes de San Luis, fundando a su paso los pueblos como Rufino y Laboulaye. De esta
manera a Villa Mercedes llegaban dos ferrocarriles, uno era el Andino, que construía la Nación, y
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otro era el Pacífico, ambos de trocha ancha (1,676 m) y cada uno con su respectiva estación
separada solo por 700 m que fueron cubiertas mediante un empalme. (Roig y otros. 2004: 184)
Para 1879 los ramales ferroviarios están en plena expansión. El presidente Avellaneda
dispone que el Ferrocarril Andino continúe la vía desde Villa Mercedes San Luis hasta San Juan,
cruzando por Mendoza. Este nuevo proyecto se decide al mismo tiempo que Julio Argentino
Roca desarrolla la llamada “conquista del Desierto”, es decir, la conquista de los territorios
indígenas y el sometimiento de las poblaciones Ranqueles, Pampas, etc. Las victorias obtenidas
impulsaron la popularidad de Julio A. Roca en las elites del país, inmersas en ideales europeos
de progreso. En 1880 siendo Julio A. Roca presidente y decidido a implantar el progreso, designa
a Guillermo Villanueva a cargo de la construcción del nuevo ramal ayudado por el ingeniero
Cristóbal Giagnoni. Tres años después la Locomotora apodada el “ZONDA” cruzó por primera
vez el río Desaguadero habilitando en agosto de 1883 la Estación en el departamento de La Paz
al este de Mendoza. Al año siguiente la vía ya había llegado a Maipú.

Imagen de los distintos tipos de locomotoras que ingresaron a Mendoza a
fines del siglo XIX
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En 7 de abril de 1885 el presidente Julio Argentino Roca salió de Buenos Aires con toda
la comitiva presidencial en un tren especial para inaugurar la vía Villa Mercedes - Mendoza y de
allí a San Juan, en un viaje de cinco días recorriendo 767 Km desde Villa María.
Este viaje en esa vieja locomotora a vapor fue de gran importancia política y económica
para la región de Mendoza ya que con esta vía la provincia se conectaba directamente con la
capital de la Nación. Los viajes que durante 300 años llevaba un mes en carreta entre Mendoza y
Buenos aires ahora se podía realizar en 48 horas. De ese tren especial, la única réplica en toda
Mendoza que se conoce, se la puede ver en el distrito de Monte Comán.
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Imágenes (6). Foto del presidente Julio Argentino Roca (1880 – 1886 y 1898 – 1904) e
Interior del vagón donde viajaba.
Fuente: Los Andes 130 años. Diario los Andes. 2013
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Imagen (8) del lateral derecho de la Locomotora (1) 1885 y su placa identificadora clase
75M. Junio del 2013.
Fuente: Escuela 4-014 de Monte Comán
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Imagen (9) de la Réplica de la Locomotora (1) 75 M, 1885 y su Tender. Junio del 2013.
Fuente: Escuela 4-014 de Monte Comán
Mientras tanto el empresario chileno Juan Clark vio la oportunidad de que el Estado
construyera la sección del Andino de 513 Km entre Villa Mercedes y San Juan, a pesar del
primitivo compromiso que había tomado cuando recibió la concesión, pero el Estado nacional a
finales de 1890 entraba en una profunda crisis económica. El entonces presidente Juárez
Celman consideró que el Andino daba pérdidas al erario público y decidió vender la sección de
vía entre Villa Mercedes y San Juan, oportunidad que aprovechó Clark para conformar una nueva
empresa ferroviaria con capitales ingleses, llamada Ferrocarril Gran Oeste Argentino instalando
sus oficinas en la capital mendocina.
Poco tiempo después las quejas resonarán con fuerza en el ámbito de la sociedad
cuyana ya que la nueva empresa no realizaba las inversiones que había prometido
prestando un servicio deficiente y oneroso dado el alto costo de sus tarifas monopólicas.
Casi a finales de siglo logró incorporar a sus recorridos nuevas locomotoras y material
rodante y para 1901 comenzó a construir el primer ramal de 16 Km entre General Gutiérrez
y Luján de Cuyo, pasando por Maipú. En 1903 extendió las líneas férreas a Fray Luis
Beltrán y el empalme Tropero Sosa, en Las Heras, las Catitas y San Rafael.
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2 - LA LOCOMOTORA “315” LLEGA A SAN RAFAEL
El 8 de noviembre de 1903 en el sur se vivió una jornada histórica, el diario “LOS
ANDES” comunica la inauguración oficial del nuevo ramal ferroviario en San Rafael. El
Departamento se conectó al tendido ferroviario gracias a los 184,9 Km de vía que la Empresa de
Clark “Ferrocarril Gran Oeste Argentino” tendió desde Las Catitas en Santas Rosa hacia el sur.
Mientras las obras de construcción avanzaban, la capital de San Rafael debió ser trasladada de
su emplazamiento original en la Villa 25 De Mayo hacia la región conocida como Colonia
Francesa, proceso que estuvo dentro de las pujas por el poder económico y político de la época.
La Colonia Francesa entra en escena cuando la Playa de San Rafael ubicada a 12 Km
de la Villa 25 de Mayo en donde se encuentra el fuerte de San Rafael se convierte en un
importante centro de desarrollo agrícola. En dicho lugar llega Rodolfo Iselín, desde Francia, en
1884, amigo del ingeniero Julio Gerónimo Balloffet, en donde pudo obtener tierras e impulsar la
conformación de la Plaza de San Rafael en su Colonia Francesa como cabeza del departamento.
Rodolfo Iselín entregó distintas parcelas para la ubicación de entidades como el edificio de la
Municipalidad, la Policía, el Correo, la Escuela 25 de Mayo, el trazado de las nuevas calles,
ampliando la urbanización del centro de San Rafael.
Cuando el Ferrocarril llegó en noviembre a San Rafael la primer Locomotora que llegó
a la Estación en 1903 fue la llamada “Locomotora 315”, que hoy se encuentra como monumento
en la Plaza frente a la Antigua Estación por sobre la calle San Martín. La Locomotora 315 era un
tren diseñado para la construcción, y que junto a otras fue trasladando materiales y personal
para la construcción del ramal y la Estación. Esta Locomotora era de fabricación inglesa
ensamblada en 1871, vino en un barco mercante al país junto con otras dos Locomotoras que se
hundieron en la costa porteña en un accidente, solo la “315” sobrevivió, aunque luego con el
tiempo las otras dos locomotoras fueron rescatadas.
La “315” comenzó a construir el ramal Las Catitas – San Rafael en 1902 y que luego
de concluido el ramal fue sacada de circulación apagando sus calderas a fines de Noviembre de
1903 a poco de llegar a San Rafael. Fue la Primer Locomotora en recorrer los 184,9 Km del
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tramo de vía que ella misma desplegó y la primera en llegar a San Rafael. La “315” fue
abandonada en la Estación de Las Catitas en el departamento de Santa Rosa.
3 - MONTE COMAN EL PUEBLO QUE ES Y HACE HISTORIA (1908)
La creación de estos nuevos ramales por parte de la empresa Ferrocarril Gran Oeste
Argentino propiedad del señor Clark no aplacó los ánimos de las numerosas protestas. En junio
de 1906 las fuerzas vivas de Mendoza, reunidas en asamblea en el Antiguo Teatro Municipal,
reclamaron un cambio sustancial en la prestación del servicio, situación que le permitió a la
empresa Ferrocarril Pacífico que sólo llegaba hasta Villa Mercedes extenderse hacia Mendoza,
El presidente de la empresa el señor Emilio Lamarca obtuvo el apoyo de la Nación para extender
la vía 164 km entre la localidad de Justo Daract (30 km al este de Villa Mercedes) y el
departamento de La Paz pasando por Beazley al sur de San Luis terminando su construcción en
1910. (Roig y otros, 2004: 189)
Durante su construcción la empresa Ferrocarril Pacífico terminó absorbiendo a la
empresa de Clark (Ferrocarril Gran Oeste Argentino) en un acuerdo en Londres en 1907. Como
consecuencia los servicios de carga fueron mejorando transportando un mayor tonelaje. El
administrador de Ferrocarril Pacífico el señor James Goudge fue desplegando por todo Cuyo
nuevos tramos de vías; uno de esos tramos permitió extender el ramal desde Guadales cruzando
el Río Diamante hacia Monte Comán en 1908. La Locomotora a vapor N° “2513” fue la primera
en ingresar a la nueva “Estación de Monte Comán” impulsando un crecimiento permanente del
distrito hasta 1994.

16

Imagen (11) Locomotora “2513”, 1908
Fuente: Escuela 4-014 de Monte Comán

Imagen (12) Placa Identificadora de la Locomotora (2) “2513”, 1908 con fecha 22 de
diciembre de 1870
Fuente: Escuela 4-014 de Monte Comán
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La expansión no se detuvo y continuó desde allí hasta la localidad de Buena Esperanza
en San Luis empalmando con Huinca Renancó en el sur de Córdoba.

Imagen (13) de la Entrada a los talleres Ferroviarios de Monte Comán. Septiembre 2011
Fuente: Escuela 4-014 de Monte Comán

Imagen (14) Puente de acero y madera en la Estación de Monte Comán para el uso de los
pobladores. Mayo 2013
Fuente: Escuela 4-014 de Monte Comán
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Así el tendido de los ramales ferroviarios del país fueron tomando su forma definitiva y
el destino definitivo hacia la capital de la Nación, Buenos Aires, receptora de todo el sistema de
comunicación ferroviario, que en este caso llegaba al puerto de Bahía Blanca.

Imagen (16) del Puente Ferroviario de Monte Comán superando el Río Diamante. dic.
2011
Fuente: Escuela 4-014 de Monte Comán
Desde el distrito de Monte Comán, hoy ya como un “pueblo histórico” se convirtió en un
centro ferroviario estructural desde donde comenzaron a construirse nuevas vías uniendo a las
regiones y departamentos del sur de la provincia; desde allí se construyen las vías hacia General
Alvear y Negro Quemado en 1912, continuando a Villa Atuel y Jaime Prats en 1925. En esta
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misma fecha se habilitó el tramo de vía entre Monte Comán y San Rafael cruzando por Goudge,
cerrando el circuito local.
CONCLUSIÓN
De esta forma hemos logrado conocer el pasado y la importancia de la llegada del
ferrocarril para el desarrollo de Mendoza en general y de los distritos en particular como es el
caso de Monte Comán. Este medio de transporte que a fines del siglo XX mostraba el progreso
tan ansiado por el gobierno Nacional, facilitó el transporte de materias primas y de pasajeros
formando grandes poblaciones a lo largo de los ramales.
La idea principal de la creación de los Ramales hacia la zona cuyana era unir la Argentina
y Chile cruzando la cordillera de los Andes, que en un primer momento no se logró y se debió
esperar a décadas posteriores, mientras tanto Mendoza crecía al sonido del tren, inmigrantes
venían a nuestra provincia impulsados por trenes como la réplica de la locomotora de Monte
Coman ubicada en la plaza de los pioneros. Muchos de Estos inmigrantes prestaron servicio
como fuerza de trabajo en las distintas estaciones y talleres y otros se afincaron en zonas para la
producción agrícola especialmente vitivinícola. Este pueblo en sus inicios y con la popularidad
que el fútbol conlleva formó su primer equipo en las inmediaciones del “Club San Martin De
Monte Coman” y que en el sur de Mendoza era conocido como “La maquinita ferroviaria” en
referencia al impacto del ferrocarril para la zona. A pesar de que las formaciones ferroviarias
dejaron de circular a mediados de los años 90 el fútbol aún conserva su identidad ferroviaria.
Lo que comenzó como una fiesta con la Llegada del Presidente Julio A Roca a la
inauguración de los ramales Cuyanos con el pasar de los años se convirtió en el eje del
desarrollo mendocino inherente a la vitivinicultura y su gente, creando incluso empresas de
colectivos como fue Transporte Automotores de Cuyo, ya extinta. Este pueblo fue el último en
utilizar una locomotora a carbón a principios de los años 70 y hoy nos ofrece la posibilidad de
conocer su pasado a través de sus locomotoras.
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